
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

¿QUÉ ES EL COLÁGENO?
El colágeno es la proteína más abundante en el cuerpo 
humano. Es un componente importante de los huesos, 
músculos, tendones y piel, de los que constituye 3/4 de 
su peso seco.  
El tejido conectivo de colágeno mantiene unidas 
nuestras células y le da a nuestra piel resistencia 
y elasticidad. Durante el proceso normal de 
envejecimiento, los niveles de colágeno disminuyen y las 
fibras de colágeno se vuelven más delgadas y débiles. 
Debido a que internamente el cuerpo debe producir 
colágeno continuamente, los productos tópicos para el 
cuidado de la piel dan resultados decepcionantes. 
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTIMULAR LA 
PRODUCCIÓN DE COLÁGENO? 
La mejor defensa contra las toxinas externas y la 
radiación es el colágeno. A través de nuestra piel, 
también eliminamos toxinas internas y ayudamos a 
mantener el cuerpo en equilibrio. El colágeno apoya la 
salud general de la piel, reduce la formación de líneas 
finas, arrugas, y ayuda a mantener la piel flexible. 
¿QUÉ ES ZUNDORA? 
Zundora™ es “belleza desde el interior” proviene de 
un gel antioxidante / estimulante de colágeno único 
en su tipo. Cada porción de su complejo de nutrientes 
patentado proporciona 2.5 gramos de Verisol, con 
péptidos de colágeno hidrolizados (tipo I y III). Se ha 
demostrado clínicamente que esa dosis específica 
apoya la piel y le da un aspecto más saludable al reducir 
las líneas finas de expresión, las arrugas, y aumenta la 
elasticidad, también brinda un cabello de aspecto más 
saludable y uñas más fuertes. 
¿CÓMO ACTÚA ZUNDORA? 
Tomándolo por vía oral en un paquete de gel con un 
delicioso sabor a mora traído a ti en una conveniente 
presentación. Los poderosos ingredientes de Zundora 
trabajan juntos para apoyar la piel desde el interior, 
llegando a la dermis y aumentando el metabolismo 
del colágeno. ¡Zundora te permite ENVEJECER DE LA 
MEJOR MANERA! 
¿QUÉ EDAD DEBO TENER PARA EMPEZAR A TOMAR 
ZUNDORA? 
La producción natural de colágeno del cuerpo comienza 
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a disminuir a la edad de 20 años. A partir de los 30 
años, la producción de colágeno de tu cuerpo disminuye 
y puede reducirse hasta un 30% cada 10 años. Te 
sugerimos comenzar a tomar Zundora desde los 20 años 
para disfrutar de sus beneficios durante todo el proceso 
normal de envejecimiento. 
¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES FACTORES 
QUE PUEDEN ACELERAR EL PROCESO DE 
ENVEJECIMIENTO? 
• El daño relacionado con el estrés oxidativo de los 

radicales libres asociados con el proceso natural de 
envejecimiento del cuerpo.

• Opciones poco sanas en el estilo de vida, como 
mala alimentación, tabaquismo, falta de ejercicio y 
exposición excesiva a los rayos UV.

• El envejecimiento facial se debe en un 80% a la luz 
solar, ya que descompone el colágeno.

• Cambios hormonales causados por: embarazo, 
enfermedades y ciertos productos farmacéuticos.

• Insuficiencia de vitamina C (ácido ascórbico).
¿CUÁNTO COLÁGENO NECESITO TOMAR TODOS 
LOS DÍAS? 
Como adulto, idealmente entre 2.5 a 15 gramos. 
Zundora aporta 2.5 gramos de Colágeno Tipo I y III con 
péptidos de colágeno hidrolizado. Por lo tanto, sólo 
necesitas una porción de Zundora al día para obtener 
el colágeno que necesitas, junto con antioxidantes 
carotenoides y otros ingredientes nutricionales 
que ayudan a tu piel de los desafíos bioquímicos 
ambientales e internos. 
¿QUÉ HAY DENTRO DE LA FÓRMULA DE ZUNDORA? 
Como el miembro más reciente de productos de 
la familia Zurvita, Zundora continúa la historia de 
innovación de la compañía, reuniendo ingredientes 
beneficiosos en combinaciones que antes no estaban 
disponibles para los consumidores, quienes buscaban 
nuevas opciones para su bienestar. Zundora está 
formulado con ingredientes que están respaldados por 
estudios clínicos que confirman su ayuda para tener una 
piel más saludable, con un brillo natural que la hace lucir 
y sentirse más joven. 
Verisol® - Ofrece 2.5 gramos de péptidos de colágeno 
hidrolizado (tipo I y III) que estimulan la producción de 
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colágeno en la piel a nivel de la dermis. Los estudios 
clínicos han demostrado que mejora la humedad y la 
elasticidad, así como ayuda a reducir las líneas finas de 
expresión y arrugas en sólo 28 días. 
Lycored Lumenato™ - Es un extracto patentado de 
Tomate Dorado que reduce la degradación del colágeno 
y estimula la producción del cuerpo de su propio 
colágeno. Como resultado apoya la piel del daño del 
medio ambiente y le brinda un brillo saludable. 
Resveratrol - Es un antioxidante único que se conoce 
como la “molécula de la longevidad” debido a sus 
posibles efectos antienvejecimiento en genes específicos 
relacionados con el envejecimiento saludable. 
Y ADEMÁS, beneficios de múltiples ingredientes 
nutricionales que apoyan la piel y superalimentos que 
vigorizan y suavizan la piel, como: Ácido Hialurónico, 
Salvado y Germen de Arroz Estabilizado, Extracto de 
Granada, Extracto de Té Verde, Aloe Vera, Extracto de 
Açai y Extracto de Semilla de Uva. 
¿QUÉ SIGNIFICA COLÁGENO HIDROLIZADO? 
Que el colágeno se ha descompuesto en aminoácidos 
más pequeños, péptidos y polipéptidos para que sean 
más fáciles de absorber. 
¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL COLÁGENO ZUNDORA? 
Los péptidos de colágeno de Zundora son de origen 
bovino. 
¿QUÉ TAN PRONTO PUEDE DARSE CUENTA UNO DE 
QUE LA PIEL ESTÁ MEJORANDO? 
Cada persona es única. Al tomarlo consistentemente, los 
estudios han confirmado que los resultados se han visto 
dentro de los primeros 28 días. Tu salud y nutrición en 
general también tendrán un impacto en los resultados. 
¿QUÉ EDAD DEBES TENER PARA COMENZAR A 
TOMAR ZUNDORA? 
Zundora puede ser una parte positiva de tu régimen de 
bienestar diario. Se recomienda tomarlo a partir de los 
20 años, edad en que las células comienzan a producir 
menos colágeno por sí mismas. 
A los 30 años, la piel puede perder hasta el 30% del 
colágeno que produce cada década.  
Otros factores que pueden acelerar el proceso de 
envejecimiento como un estilo de vida poco saludable, 

fumar, estar estresado, no dormir lo suficiente, no 
cuidarse, etc., todo lo cual puede acelerar el proceso de 
envejecimiento. 
¿HAY UN MOMENTO IDEAL PARA CONSUMIR 
ZUNDORA? 
El cuerpo produce colágeno durante todo el día. Puedes 
llevar Zundora contigo porque viene en un práctico gel-
pak tamaño de viaje. Disfrútalo durante el día como un 
delicioso refrigerio o por la noche cuando la producción 
de hormonas es mayor. Ten en cuenta que los péptidos 
de colágeno, vitaminas, minerales y polifenoles de 
Zundora también pueden darte un impulso de energía. 
Si eres muy sensible a esto, es mejor que tomes Zundora 
durante el día y no por la noche. 
¿CÓMO DEBO CONSUMIR ZUNDORA? 
¡Sólo tira de la parte superior y bébelo! Puedes tomarlo 
en segundos. Sabe delicioso con su sabor a mora --- 
también puedes mezclarlo con tu yogurt favorito, o mejor 
aún, ¡combinarlo con Zeal! 
¿PUEDO TOMAR ZUNDORA AUNQUE TENGA 
ALERGIAS? 
El colágeno es un componente natural en nuestro 
cuerpo. Sin embargo, algunas personas pueden tener 
intolerancia específica a uno de nuestros ingredientes. 
Consulta el panel nutricional para ver si Zundora es 
adecuado para ti o consulta a tu médico. 
¿PUEDO TOMAR ZUNDORA SI ESTOY EMBARAZADA 
O ESTOY DANDO DE AMAMANTAR? 
Debido a los cambios bioquímicos únicos en el cuerpo 
durante el embarazo, es mejor consultar a tu proveedor 
médico para asegurarte de que Zundora puede ser parte 
de tu programa nutricional. 
¿ZUNDORA ESTÁ LIBRE DE GLUTEN? 
¡Sí!
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